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MEMORÁNDUM
Para:

Facultad, Personal y Padres

De:

Matthew H. Malone, Ph.D., Superintendente de Escuelas
Tess Curran, MPH, Directora de Salud y Servicios Humanos, Ciudad de Fall River

Fecha:

10 de Marzo de 2020

Re:

Actualización del Coronavirus # 4

A partir de hoy, no tenemos ningún caso confirmado o presunto del Coronavirus (COVID-19) en
las escuelas públicas de Fall River. Tenemos un empleado con síntomas similares a la gripe que lo hará
permanecer en casa hasta las 24 horas sin fiebre. El otro empleado que fue enviado a casa ayer como
medida de precaución, se ha autorizado para volver a trabajar ya que dicho empleado no ha experimentado ninguna
síntomas parecidos a la gripe. La salida temprana de ayer del Edificio de Administración se realizó a partir de un
abundancia de precaución. La facultad, el personal y los padres deben tener en cuenta el riesgo de COVID-19 en
Massachusetts permanece bajo en este momento.
Continuamos limpiando y desinfectando nuestros edificios diariamente. Estas prácticas ahora serán mejorado gracias
a la aprobación del Comité Escolar anoche para comprar 15 máquinas de limpiezas profundas. Continuaremos siendo
proactivos al aconsejar a los estudiantes, las familias y el personal:
● Lávase las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si hay agua y jabón no
disponible, use un desinfectante para manos a base de alcohol
● Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura
● Evite tocarse los ojos, la boca y la nariz con las manos.
● Quédese en casa del trabajo, la escuela y los recados cuando esté enfermo. Evitar el contacto cercano con
personas quienes estan enfermos Debe estar libre de síntomas durante al menos 24 horas, sin el uso de
fiebre o medicamentos para reducir la tos, antes de regresar a la escuela / trabajo.
Si los estudiantes experimentan síntomas de gripe o enfermedad respiratoria, siga las mismas pautas. El
superintendente Malone ha autorizado a los directores a usar su discreción para agitar la asistencia política en
términos de fracaso debido a ausencias adquiridas por quedarse en casa por gripe o enfermedades respiratorias
síntomas siempre y cuando todo el trabajo del curso esté hecho. Continuaremos monitoreando y actualizando
cualquier nueva información mientras trabajamos al unísono para apoyar a la ciudad de Fall River.
MHM/ps

Phone: 508-675-8423 • Fax: 508-675-8462 • www.fallriverschools.org

